
  
 

 
Puebla, Pue., a 10 de marzo de 2016.                     
 
INICIA ESTE SÁBADO EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE Y VIDEO INDÍGENA EN 
COLABORACIÓN CON EL IMSS PUEBLA. 
 

• Coordinadora General del FICVI, reconoció la 
participación del IMSS, BUAP, UPAEP, Museo del 
Ferrocarril. Instituciones comprometidas con el 
desarrollo, preservacion y promocion de la lengua y la 
cultura indigena, entre otros muchos que se han 
sumado a este IV Festival Internacional de Cine y Video 
Indigena. 
 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a 
traves de la Jefatura de Prestaciones Económicas y 
Sociales, implementa el programa de Promocion a la 
Salud en los Pueblos Indigenas, que incluye aspectos 
importantes como la educacion para el trabajo, 
deporte y cultura fisica, y desarrollo cultural. En este 
último aspecto, es que la Delegacion Estatal en 
Puebla se solidariza con Cinearte para el IV Fesitival 
Internacional de Cine y Video Indigena (FICVI) ‘La 
tecnología en los pueblos originarios: resistencia y 
espacios en construcción’.  
 
Lo anterior lo dio a conocer la licenciada Azucena 
Vazquez, jefa de departamento de Prestaciones 
Sociales del IMSS en Puebla, quien puntualizó que la 
Institución brinda estos beneficios a la poblacion rural 
de manera abierta, por lo que es importante que se 
de a conocer de manera masiva para llegar a más 
personas. 
 
El FICVI es una buena oportunidad de cumplir los 
objetivos que nos planteamos en Prestaciones 
Sociales, en primer lugar es una acción de promover 
y preservar la cultura de los pueblos originarios, en 



segundo lugar nos ayuda a difundir las acciones 
institucionales en el ambito local, nacional e 
internacional y por ultimo como espacio para la 
proyeccion no solo del testimonio cinematográfico, 
sino como espacio de exposición para las 
expresiones artisticas, artesanales y culturales de 
nuestros grupos de trabajo. 
 
Por su parte, Miriam Mendieta Reyes, Coordinadora 
General del FICVI, reconoció la participación del 
IMSS y otras instituciones comprometidas con el 
desarrollo, preservacion y promocion de la lengua y la 
cultura indigena, universidades como la Benemerita 
Universidad Autonoma de Puebla (BUAP) y la 
Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla 
(UPAEP); y el Museo de los Ferrocarriles, entre otros 
muchos que se han sumado a este Festival 
Internacional de Cine. 
 
“Tenemos actividades programadas del 12 al 19 de 
marzo de 2016 en distintos puntos de la capital de 
Puebla; ademas de la proyeccion del material 
seleccionado, resultado de un año de convocatoria 
que afortunadamente cuenta con producciones de 
distintos paises, tambien estaremos realizando 
exposiciones culturales, artesanales, mesas de 
debate y ponencias magistrales”, dijo Mendieta 
Reyes. 
 
Aseguró que en esta emisión, el Festival contara 
tambien con transmisiones en vivo en varias 
emisoras de radio y television en distintas ciudades 
de Estados Unidos, gracias a la coordinación con 
FNX.  
 
Finalmente, Ramon Vergara Sotero, Promotor de 
Bienestar Social en Pueblos Indigenes de la 
Delegacion del IMSS en Puebla, dio a conocer la 
primer actividad enmarcada dentro del FICVI, que fue 
la presentación del libro “Forjando un nuevo rostro, 



orígenes y desarrollo de la educación indígena en 
México”,  de Natalio Hernández, que se llevó a cabo 
el 5 de marzo en el municipio de Comaltepec, 
Zacapoaxtla. 
 
Indicó que se valora aún la inauguración programada 
en Cuetzalan para este sabado 12 de marzo, debido 
a la contingencia climática presente en gran parte del 
país, por lo que existe la probabilidad de realizarla en 
el Museo del Ferrocarril el mismo día y algunos 
cambios en la programación de actividades al aire 
libre. 
 
 
 
 

Para mayor informacion visite la pagina oficial del 
FICVI 

 
 www.cineindigena.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


